
 

                                                                                                                                                                                                     
 

¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTR@S? 

• Queremos demostrar que el reparto 
a domicilio no es un sinónimo de 

explotación laboral. 

• Nuestro proyecto nace de la 
necesidad, la necesidad de 

conseguir crear un trabajo con 
sueldos dignos que respete todos y 
cada uno de los derechos laborales 
de los integrantes de la cooperativa. 

•  Zámpate es un proyecto 
cooperativo asambleario dentro de 

la red mundial de CoopCycle  

•  Trabajamos en bicicleta 
produciendo 0 emisiones 

contaminantes y defendiendo la bici 
como forma de vida.  

• Colaboramos con entidades de 
economía social y solidaria de 

nuestra ciudad intentando crear una 
red de redes que apoye al pequeño 

comercio y lo haga cada día más 
visible.  

¡Otra forma de hacer las 
cosas es posible! 

 

         PROPUESTA COMERCIAL 

• Comisión de 26,4%  IVA incluido que 
se divide de la siguiente manera: 23% 

comiso Zámpate + 2% comisión 
plataforma Coopcycle  +  1,4%  de 

coste de la plataforma de pago  

• EL pago se realiza a 7 días vista 
desde el momento que se realiza el 

pedido dividiendo nuestra comisión y 
el beneficio por cada pedido del 

restaurante . 

• Cuota de activación 150 € + IVA 
Incluye compra de TPV (Tablet de 

gestión e impresión de tickets), 
acceso a la plataforma de uso, 
creación, diseño y gestión de la 

carta online y asesoramiento en el 
uso de la plataforma. 

• Sin coste de mantenimiento ni cuotas 
mensuales.  

• Gestión flexible, comunicación ágil y 
una respuesta rápida en casos de 

incidencia  

• Alcance de reparto hasta  3,5 km 
desde tu local.(determinado por la 

plataforma de Coopcycle) 

• Coste de envío de 3,5 € (lo paga el 
cliente final) 

 

Horarios de reparto 
 

 
• De 12:30 a 15:30 y de 20:00 a 

23:30 * 
 
• Servicio de atención al 

restaurante de 24 h 
 

• Servicio de atención al cliente de 
forma telefónica 1 hora antes y 
después  del horario de reparto. 

• Participación en campañas 
publicitarias propias y en RRSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Podrá variar debido a restricciones 
horarias  



 

                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Qr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacta con nosotras  

• hola@zampate.org 

• Zámpate, Tlf: 722 89 26 89 (De martes 
a doming) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPARTO ECOLÓGICO Y CERCANO 

 


